
DECRETO

La Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, aprobada en el ejercicio de la competencia prevista en el artículo 10.38 
del  Estatuto  de  Autonomía,  faculta  al  Gobierno  en  su  artículo  18  a  determinar  el 
horario  general  de los establecimientos públicos,  preservando el  equilibrio  entre las 
legítimas actividades de diversión y ocio y el derecho de los empresarios a ejercer su 
actividad con el derecho de los ciudadanos y ciudadanas al descanso y la tranquilidad, 
así  como  atendiendo,  entre  otros  factores,  a  la  naturaleza  del  establecimiento, 
espectáculo  o  actividad  recreativa  y  la  época  o  estación  anual,  así  como  sus 
ampliaciones o restricciones.  

Asimismo, el apartado 3 del citado artículo 18, atribuye a los Ayuntamientos la 
facultad para establecer ampliaciones al horario general de los establecimientos con 
motivo de fiestas y otros eventos, en los supuestos y formas que reglamentariamente 
se prevean.

Por otra parte, el artículo 12 del Decreto 296/1997, de 16 de diciembre,  faculta 
a las autoridades municipales para ampliar un máximo de 2 horas el horario previsto 
con  ocasión  de  determinados  eventos  como  fiestas  patronales,  semana  santa, 
carnavales,  navidades  y,  otros  eventos  festivos  o  de interés  turístico  conforme  se 
determine por los órganos municipales 

A  estos  efectos,  la  ampliación  horaria  que  apruebe  el  Ayuntamiento  podrá 
incluir los siguientes eventos y fechas:

a) Las fiestas patronales, entendiendo por tales las establecidas oficialmente 
por cada Ayuntamiento en su término municipal.

b) De jueves a lunes de Semana Santa; de jueves a martes en Carnavales, y 
desde 15 de diciembre al 6 de enero en Navidades.

c) Las  fechas  concretas  de  celebración  de  acontecimientos  o  eventos 
calificados como festivos o de interés turístico por el propio Ayuntamiento o 
por  el  órgano  competente  de  la  Comunidad  Autónoma,  tales  como 
celebraciones  públicas,  fiestas  de  barrio,  acontecimientos  de  carácter 
social,  ferial,  certámenes,  exposiciones  u  otros  análogos,  con  el  límite 
máximo de quince días por año natural.

 
En vista de los citados preceptos, el Concejal-Delegado del Departamento de 

Medio Ambiente y Espacio Público,  en uso de las atribuciones previstas en la Ley 
4/1985,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  y  de  conformidad  con  la 
delegación otorgada por el Decreto de Alcaldía de 24 de mayo de 2016,

DISPONGO:

Primero.-  Aprobar  la  ampliación  de  2  horas  en  el  horario  de  cierre  de  los 
espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas  dentro  del  término  municipal  de 
Vitoria-Gasteiz, el próximo lunes día 31 de octubre 2016, con motivo de la celebración 
de noche de “HALLOWEEN”.
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Concretamente,  la  ampliación  horaria  se  aprueba  para  la  noche  del  31  de 
octubre al 01 de noviembre de 2016.

Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su firma.

Vitoria-Gasteiz, a 28 de octubre de 2016

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO  

D. Iñaki Prusilla Muñoz 
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